REPORTAJE

Los mexicanos están “hasta la
madre” de tanta violencia, la que
siempre queda impune, la que ha
hecho desaparecer a miles y matado
a más de 40.000 desde 2006, la frase
la puso un poeta, Javier Sicilia. Los
mexicanos la hacen realidad de muy
diversas formas.
María Verza

México lanza
su ‘¡Basta ya!’
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hans-maximo musielik

Niños del pueblo indígena de
Cherán imitan a sus mayores,
que sitiaron la comunidad
para defenderse de los
talamontes y los narcos.
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MÉXICO LANZA SU ‘¡BASTA YA!’

Los habitantes de Ciudad Juárez, donde terminó la
primera Caravana por la Paz, no pueden más. Llevan
años sufriendo los estragos de la violencia.

A

nte la creciente violencia que se vive en
México, algunos ciudadanos se manifiestan por la paz, otros se
atrincheran con las armas a su alcance para evitar que entren
los narcos en su territorio; hay quien intenta tomarse la justicia por su mano y quien
contrata mercenarios que limpien sus zonas. El Basta ya mexicano cobra fuerza, a
veces esperanzador, a veces amenazante.
En el verano de 2010, dos universitarias
miraban las fotografías de una exposición:
miles de manos blancas contra ETA, el ¡Basta ya! de los españoles a finales de los noventa. Nada tiene que ver España con México,
pero las chicas no pudieron evitar un comentario. “Eso sería impensable aquí, los
mexicanos no salimos a la calle”. Menos de
un año después, salieron.
Esta primavera, varios miles de personas esperaban en el zócalo de Cuernavaca y en el del DF las palabras de un poeta,
Javier Sicilia, al que se le agotaron los versos tras el asesinato de su hijo el pasado
marzo, uno de tantos jóvenes caídos en la
guerra contra el narco, pero que marcó un
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punto de inflexión. “Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido
de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en
estado de emergencia, han sido incapaces
de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual
este país no tendrá salida; de ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su
violencia, de su pérdida de honorabilidad,
de su crueldad, de su sinsentido”.
Esas palabras fueron el detonante del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la última expresión ciudadana nacional del malestar de los mexicanos, cuya
novedad ha sido su espontaneidad y hete-

»»Jiménez: “Cuando
se pierde el miedo,
lo que lleva décadas
fraguándose se
consolidaalmomento”

rogeneidad. La iniciativa dio voz a las víctimas (sin preguntarles si su muerto era narco o no) en una caravana que recorrió esta
primavera el norte de México, que en septiembre ha ido al sur y que sentó al presidente Felipe Calderón en la misma mesa
de madres, padres, esposas e hijos llenos
de dolor y de rabia por la falta de justicia.
“Sicilia se inspiró en la marcha de
Gandhi para la liberación de India. Se trata de que los ciudadanos tomen consciencia de su fuerza para presionar a los gobernantes”, dice la socióloga del Tecnológico
de Monterrey Silvia Teresa Gómez. Comparar a ambos personajes es excesivo, pero
hasta los más críticos con el poeta reconocen que se ha convertido en un símbolo. Y
los símbolos son útiles.
“Cuando la gente pierde el miedo, lo que
lleva décadas fraguándose se consolida en
un momento”, explica a ÉPOCA el investigador de sociodemografía de la violencia
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), René Jiménez. “Además,
el miedo, no sólo a las ejecuciones, sino a
perder la vida pública, también les lanza
a buscar nuevas alternativas. Organizarse para sobrevivir, para reducir el impacto
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En plenos bosques purépechas,
en Michoacán (centro de México), el 15 de abril las campanas
comenzaron a tañer. La paciencia de los indígenas llegó a su fin
y se alzaron contra los talamontes que llevaban años saqueando
sus bosques y pagando al crimen
organizado para que les protegiera, una labor que se había cobrado 12 muertos y seis desaparecidos.
Ese día los vecinos se echaron
a la calle y se lanzaron en masa
contra cinco talamontes, aunque
iban armados. Los atraparon, los
encerraron en la iglesia y levantaron barricadas para que nadie
entrara al pueblo.
“Queremos justicia por nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros descuartizados”,
suplicaba Felipa Jerónima, viuda de una de las víctimas.
El Gobierno estatal negoció
para que entregaran a los retenidos y prometió protección a los
indígenas pero cuando los rehenes fueron entregados no hubo
juicio alguno por talar ilegalmente
los bosques, ni por los asesinatos. Quedaron en libertad.
Entonces los vecinos entendieron que estaban indefensos
y decidieron que las barricadas
continuarían en pie hasta que alguien garantizara que ni los talamontes ni los narcos volvieran
a entrar al pueblo, hasta que hubiera garantías de justicia para
las víctimas, hasta que su bosque, del que vivían, fuera respetado. Y se organizaron para vigilar Cherán, día y noche, barrio
por barrio, esquina por esquina,
fogata por fogata, armados de
palos, de antorchas, de piedras.
“Estamos en pie, vivimos en la
calle, estamos secuestrados en
nuestro propio pueblo”, clamaba
Felipa Jerónima.
No se sabe todavía quién ganará este pulso, pero los purépechas
ya son sinónimo de resistencia y
dicen que aguantarán. “Cansados
sí, arrepentidos nunca”, asegura
Reinalda, una maestra.

Un adolescente
de Cherán muestra
un ‘rifle de asalto’
artesanal.

Los feminicidios se
denunciaron en Ciudad
Juárez, pero son una
lacra para todo el país.
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Cherán,
el desafío
indígena

de la violencia sea como sea”. En México trabajan cientos de colectivos en defensa de la
paz y los derechos humanos desde muy diversas vertientes e ideologías. Todos parecieron conectar con el poeta en un principio, pero el movimiento no ha conseguido
aglutinarles y las diferencias afloraron desde el término de la primera caravana, en
Ciudad Juárez, cuando hicieron falta horas
y horas para consensuar un comunicado.
Según Jiménez, “el problema es la gente
que ha rodeado a Sicilia, que ofrecen una
visión muy jurídica cuando lo urgente es lo
social”, recomponer un tejido que el Estado mexicano atacó sobre todo durante las
décadas de los setenta y los ochenta.
Otros analistas van más allá. “Ningún
movimiento social comienza dándole besos al César, no fue así en Colombia, ni en
Italia”, señala el experto en crimen orga-

nizado y ex asesor de Naciones Unidas Edgardo Buscaglia en alusión al abrazo que
el poeta le dio a Calderón cuando este recibió a la caravana en el Palacio de Chapultepec. “Javier Sicilia inició todo de buena
fe, pero se rodeó de personas que vienen de
las élites del poder y que están manipulando el movimiento para crear una válvula
de escape social controlable”, añade.
Pese a las críticas, la gran mayoría de
colectivos cree que hay que aprovechar el
momento para avanzar. El ataque a un casino de Monterrey en agosto con 52 muertos, fue un motivo más. Y el anuncio de Calderón de una Procuraduría Social para las
Víctimas que la mayoría considera maquillaje político, otro. En algunas zonas, por
ejemplo en barrios del DF, hace años que
los vecinos se organizan para crear policías comunitarias o grupos que vigilan y
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Un policía federal,
sin escudos ni
distintivos, bajo
una intimidatoria
máscara.

MÉXICO LANZA SU ‘¡BASTA YA!’

colaboran con los agentes oficiales. Pero en
otros lugares el descontento social, el hartazgo y la desconfianza en la justicia generan reacciones más drásticas: intentos de
tomarse la justicia por su mano.

Linchamientos

En las comunidades con más arraigo y tradiciones, el fenómeno de los linchamientos se ha agudizado en los últimos años.
Según el registro de El Universal, de 2001
a 2008, se produjo un intento de linchamiento cada 60 días en el Distrito Federal
y el Estado de México, las zonas más pobladas del país. “La gente está harta de que la
Policía sea corrupta y cómplice de los criminales, y en zonas donde se une pobreza y fuertes tradiciones surge este fenómeno”, indica el sociólogo Jorge Zermeño.
Y la situación corre el peligro de degenerar porque donde la ley no funciona, parece que vale todo. Hace unas semanas, a pocos kilómetros de la capital, en Tultitlán (un
punto donde hay cientos de acusaciones de
vínculos de las autoridades con el crimen
organizado que trafica con inmigrantes),
unos policías vendieron a la turba a un guatemalteco indocumentado por 500 pesos
(unos 30 euros). El hombre fue lapidado
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Monterrey es un foco de
creciente violencia donde
sus habitantes pidieron
justicia al paso de la
Caravana por la Paz.

hasta morir confundido con un ladrón.
Urgen soluciones, dicen todos los expertos, pero sólo hay hastío. A finales
de agosto, los comerciantes de Acapulco, otro foco de violencia, amagaron
con pactar con el narco. “Si el Gobierno no nos protege, lo tendrá que hacer
la maña (el crimen organizado). Si mis impuestos no están funcionando, se los voy a
pagar al mañoso; si no me resulta, entonces
vamos a armarnos toda la sociedad”, advirtió el presidente del Movimiento La Patria
es Primero, Javier Taja Mestre.
El crimen organizado intentó apropiarse de todo este malestar cuando cárteles
como La Familia Michoacana comenzaron
a operar con el argumento de que ofrecían
justicia divina para librar a la sociedad de
criminales o cuando surgió el grupo Mata
Zetas que dicen luchar para librar al ciudadano de los miembros de este cártel, considerado el más sanguinario.
‘Escuadrones de la muerte’
Y si el linchamiento es el arma de los pobres, la contratación de mercenarios, muchas veces procedentes de las filas del narco, es la opción de los ricos. “Cada día que
pasa hay nuevas evidencias de que surgen

“La gente está harta
de que la Policía sea
corrupta y cómplice
de los criminales”,
asegura Zermeño
escuadrones de la muerte en el país, mercenarios contratados por poderes económicos, gobiernos municipales o estatales que
actúan como grupos de limpieza”. El senador del minoritario Partido del Trabajo Ricardo Monreal pidió que se investigara el
tema. La respuesta oficial fue que no había
nada que investigar. “Son soldados israelíes, ex combatientes de Irak y Afganistán,
grupos de ocho a 40 miembros que usan
armas de alto calibre”, continúa Monreal
en conversación con ÉPOCA.
“México está sufriendo un proceso de
paramilitarización de la violencia como
productodelaincapacidaddesuEstadode
frenar la infiltración y captura de sus instituciones políticas”, asegura por su parte
Edgardo Buscaglia. Según el investigador, a los grupos criminales se han unido

c.g. sanguino

El crimen organizado cala
en todo. En Cherán, es el
que protege a los taladores.

“otros grupos de poder económico, político y social que se están armando cada vez
más y dirimen sus conflictos a través de la
violencia, lo que constituye una enfermedad colectiva de enormes proporciones”,
porque los ciudadanos a veces ni siquiera
pueden transitar por ciertas rutas. Según
sus datos, en 2007 había 16 grupos de este
tipo. Ahora hay 157 “identificados a través
de encuestas en las 32 entidades del país”.
“Me invitaron a participar en uno de
esos grupos”, confesó a ÉPOCA un ex policía de Ciudad Juárez, antiguo miembro de
las fuerzas especiales. “Yo no quiero problemas, pero sé que sólo con mano dura
se podrá con los malandros”. De forma paralela, según el Senado de EE UU, parte de
la ayuda contra el narco que este país envía a México se destina a contratistas, ejércitos privados o mercenarios no acogidos
a las Convenciones de Ginebra y cuyo respeto a los derechos humanos es más que
cuestionable. “Blackwater (empresa que
operó en Irak y que ahora se llama Xe Services) trató de reclutarme para ir a pelear a
México. Luego un señor mexicano me pidió que me ocupara de la seguridad en Sinaloa”, confesó recientemente un ex comn
batiente estadounidense al Excelsior. 

Los ‘rudos’ de San Pedro de Garza
Uno de los ejemplos más claros y polémicos de los intentos de paramilitarizar
la seguridad es Mauricio Fernández,
el alcalde de San Pedro Garza García, el
municipio más rico de México (pegado
a Monterrey) y donde se especula que
viven o han vivido importantes capos.
“Si es el municipio más seguro, porque
gasto un dineral en ello, está claro que
los malitos también quieren vivir aquí”,
explica a ÉPOCA Fernández.
Este alcalde suscitó gran polémica
desde su toma de posesión a finales de
2009 porque dijo que se tomaría “atribuciones” que no tenía para garantizar la
seguridad y puso en marcha un “grupo
rudo” (paramilitar) que oficialmente desmanteló a los seis meses, después de
las críticas de su propio partido (el PAN,
el de Calderón) y de la opinión pública.
Algunos de los miembros de ese grupo
fueron detenidos después por vínculos
con el narco. “Por hacer algo de buena
fe estaba destapando un caso mayor
y aunque no estaba orientado a hacer

asesinatos, puedes estar en un momento dado en una duda. Y para qué hacer
algo ilegal cuando si quiero hacer un trabajo rudo puedo darles la información
al Ejército y ellos sí tienen permiso para
matar”, afirma.
No ha sido su única medida polémica. Una red de informantes a sueldo,
dotar de armas largas a la policía, su
propuesta para bajar la edad penal a los
12 años... Pero los vecinos de San Pedro están contentos con este político al
que investigaciones periódicas vincularon con el cártel de los Beltrán Leyva,
una escisión del de Sinaloa. “Yo sólo
pido seguridad para mi familia, no me
meto en cómo se consiga”, subraya el
empresario español José María Benarroch. Y siempre hay alguna voz que incluso va más allá. “El crimen organizado ya nos ha quitado muchas libertades
así que creo que lo mejor sería suspenderlas todas y declarar el estado de sitio hasta que se solucione todo”, dice el
político y empresario Javier Livas.
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